
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 30 

MIÉRCOLES, 22 DE AGOSTO DE 2018 

SEGUNDO RECESO 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LXIII LEGISLATURA 
 

Gaceta Plus (Reporte de seguimiento) es un documento elaborado por la 
Dirección General de Difusión y Publicaciones, que contiene los turnos y 
votaciones de los diferentes asuntos atendidos por la Comisión Permanente. 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadística del día 
22 de agosto de 2018 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Congreso de los Estados 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 14 

Comisión de Administración de la Cámara de 
Senadores 

2 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 6 

Mesa Directiva 1 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 6 

 
Total de asuntos programados 

 

44 

Total de asuntos atendidos 35 



 
GACETA PLUS  

Segundo Receso 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Miércoles, 22 de agosto de 2018 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión del 
15 de agosto de 2018. 

 
II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 
1. Oficio con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que 

remite el informe de la participación del ciudadano Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la ceremonia 
de transmisión de mando presidencial de la República de Colombia, 
los días 6 y 7 de agosto de 2018, en Bogotá. 

 

Trámite De enterada  

 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 
 

2. Oficio con el que remite los resultados de la evaluación realizada a 

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, denominada 
"Evaluación Específica de Procesos con Módulo completo de Diseño 
del Programa Presupuestario E-010 Servicios de Ayudas a la 
Navegación Aérea". 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público 
y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de 
Senadores; y a las comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados 



 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

3. Oficio con el que remite la información relativa al pago de las 
participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes 
de julio de 2018, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, 
efectuando la comparación correspondiente al mes de julio de 2017. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público 
de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados 

 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

4. Oficio por el que informa que durante el mes de julio de 2018 se 

destinaron bienes aptos para su uso y consumo, siendo éstos: 
combustibles y productos químicos, entre otros. 
 

Trámite Se remite a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía 
de la Cámara de Diputados 

 
III. CONGRESO DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del congreso del estado de Guerrero, con el que remite 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y 
reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del 

Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 

Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Salud, de Justicia y de 
Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores 

 

 
 
 



IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, con la que remite su informe de 

actividades del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
2. De la Sen. María Lucero Saldaña Pérez, con la que remite su informe de 

actividades del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
3. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, con la que remite su 

informe de actividades correspondiente al Segundo y Tercer Años 
de LXIII Legislatura. 

 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, con la que remite su informe de 

actividades correspondiente a las LXII y LXIII Legislaturas. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
5. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, con la que remite su informe de 

actividades correspondiente a las LXII y LXIII Legislaturas. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
6. De la Sen. Dolores Padierna Luna, con la que remite su informe de 

actividades correspondiente a las LXII y LXIII Legislaturas. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 

7. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, con la que remite su Memoria 
Legislativa correspondiente a las LXII y LXIII Legislaturas. 
 



Trámite La Asamblea queda enterada 

 
8. De la Sen. Adriana Loaiza Garzón, con la que remite el informe de su 

participación en la reunión extraordinaria de la Comisión de 
Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, celebrada los días 16 y 17 de agosto de 2018, en Panamá, 
Panamá. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
9. De la Sen. Graciela Ortiz González, con la que remite el informe de su 

participación en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible "La Transformación hacia Sociedades Sostenibles y 
Resilientes", celebrado del 16 al 18 de julio de 2018, en Nueva York, 
Estados Unidos de América. 

 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
10. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, con las que remite los 

siguientes informes: 
 

• De su participación en el Foro Político de Alto Nivel sobre 
Desarrollo Sostenible 2018, celebrado los días 16 y 17 de julio de 2018, 
en Nueva York, Estados Unidos de América y 
• De la visita de trabajo que realizó, conjuntamente con los 

Senadores Marcela Guerra Castillo y José Ascención Orihuela 
Bárcenas, a la República de Corea y a la República Popular China, 

del 30 de julio al 7 de agosto de 2018. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
11. Del Sen. Héctor Larios Córdova, con la que remite el informe de su 

participación en la tercera parte de la sesión ordinaria de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 25 al 
29 de junio de 2018, en Estrasburgo, Francia. 
 



Trámite La Asamblea queda enterada 

 
12. De la Primera Comisión de la Comisión Permanente, con la que 

remite su informe final de actividades, correspondiente al Segundo 
Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite La Asamblea queda enterada 

 
13. Del Dip. Óscar Ferrer Ábalos, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 
partir del 17 de agosto de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Del Dip. Ángel García Yáñez, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 
partir del 29 de agosto de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 

V. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE   
SENADORES  

 
1. Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos 

de la Cámara de Senadores para el mes de septiembre de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Informe del Presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al 

mes de julio de 2018. 
 

Trámite De enterada 

 
 



VI. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que reforma el inciso e) de la fracción I del 
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Dip. Arturo Huicochea Alanís, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto el fortalecimiento o el desarrollo del 

constitucionalismo. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la 

Cámara de Diputados 

 
2. Proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo del 
artículo 18 y se deroga el artículo 30, ambos de la Ley Federal de 
Zonas Económicas Especiales, presentado por el Sen. David Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que las consultas previas al 

establecimiento de una ZEE, deberán tener un carácter vinculante, con el 
objeto de que realmente se consideren y protejan los derechos e intereses de 
comunidades y pueblos indígena. 

 

Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara 
de Senadores 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y 

se deroga el párrafo cuarto del artículo 400 bis del Código Penal 

Federal, presentado por los Diputados Juan Romero Tenorio y Virgilio 

Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena. 



 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto ampliar, de iure y de facto, las facultades 

institucionales del Ministerio Público de la Federación para perseguir el lavado 
de dinero, principalmente cometido en las instituciones financieras. 

 

Trámite Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Diputados para dictamen 

 
4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción II 

del artículo 8o de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adicionar un párrafo a la fracción II del artículo 
8º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para prever 
en la causal de improcedencia por motivos de competencia, la consecuencia 
de declinarla en favor de la autoridad que sí sea considerada como la 
competente. 

 

Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores 

 
5. Proyecto de decreto por el que fracción XVII al artículo 7 de la Ley 

General de Educación, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que la educación que imparta el Estado fomente 
la educación financiera, mediante el diseño y ejecución de contenido sobre el 
sector a fin de que se generen las habilidades y competencias en la materia 
que coadyuve a la economía familiar. 

 



Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Educación, de 
Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos de la 
Cámara de Senadores 

 
6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 215 del Código 

Penal Federal, presentado por la Dip. María Gloria Hernández Madrid, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto el aumentar las prescripciones que más allá de 
generar la posibilidad de una sanción, en realidad sancionen el uso inadecuado 
de las funciones de investigación penal en detrimento de la población y sus 
derechos humanos y que, al mismo tiempo si bien puede encaminarse 
principalmente al ámbito policial, no se restrinja a este y pueda articularse 
respecto de autoridades auxiliares de cualquier tipo, siempre que para su 
intervención exista un protocolo, manual o lineamientos específicos que 
prevean en qué condiciones deben intervenir y lo hagan de manera deficiente 
o por error hasta la realización dolosa de actividades que violenten esos 
protocolos, manuales o lineamientos de actuación. 

 

Trámite Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Diputados 

 
VII. MESA DIRECTIVA 

 
1. La presidencia de la Mesa Directiva hace un recuento del proceso 

para elegir a los Consejeros Honorarios del Consejo Ciudadano 

del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, 

precisando que de los seis propuestos serán cuatro los que 

serán electos. 

 
Síntesis:  
El Pleno de la Comisión Permanente aprueba a los siguientes cuatro 
ciudadanos para ocupar el cargo de Consejeros Honorarios del Consejo 
Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano: 



 

1. José Eduardo Leycegui Vega: 28 votos 
2. Janet Jazmín Delgado Mercado: 28 votos. 
3. Juan Carlos Amador Hernández: 28 votos. 
4. Enrique Pérez Quintana: 27 votos. 
5. Gabriel Torres Espinoza: 2 votos. 
6. Raymundo Alonso Ramírez Olivera: 1 voto. 
 

Trámite Aprobado los siguientes consejeros honorarios del Consejo 
Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano: José Eduardo Leycegui Vega; Janet Jazmín 
Delgado Mercado; Juan Carlos Amador Hernández; y, 
Enrique Pérez Quintana. 
A Favor: 31 En contra: 0 Abstenciones 0 

 

Trámite Se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios 
para que convoque a la Consejera y a los Consejeros 
Honorarios a la siguiente sesión de la Comisión 
Permanente para que rindan la protesta correspondiente 

 
VIII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Punto de acuerdo en materia de justicia, presentada por la Dip. María 

Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se propone exhortar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres a intensificar las acciones que permitan a los 
estados de la República contar con el presupuesto necesario para ampliar el 
número de centros de justicia para las mujeres. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Igualdad de Género de la 

Cámara de Diputados 

 



2. Punto de acuerdo en materia electoral, presentada por los Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis 
Se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a emitir 
resolución apegada a derecho con motivo de las elecciones para presidente 
municipal en los municipios de Monterrey y Guadalupe, en el estado de 
Nuevo León, el pasado 1 de julio del año en curso. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Diputados 

 
3. Punto de acuerdo en materia de justicia, presentada por el Sen. David 

Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 

Síntesis 
Se exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir un informe 
del número total de averiguaciones previas y carpetas de investigación que 
ha iniciado o atraído durante la presente administración, y de manera 
pormenorizada señale en cuáles ha ejercido acción penal, con y sin detenido, 
ante los órganos jurisdiccionales, así como el estado procesal que guardan. 

 

Trámite Se presenta por escrito y se turna a la Comisión de Justicia 
de la Cámara de Senadores 

 
4. Punto de acuerdo del Dip. Juan Romero Tenorio, vinculado a la 

educación superior. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos de la Cámara de Diputados 

 
 

SIENDO LAS 13:55, SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA A LA 

SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE EL PRÓXIMO MARTES 28 
DE AGOSTO DE 2018, A LAS 11:30 HORAS. 

  



 


